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RUMANIA

Transilvania Medieval y los Cárpatos
◊ ITINERARIO
Día 1 (Sábado) MADRID/BARCELONA-BUCAREST
Salida en vuelo regular de la compañía Turkish Airlines Llegada
al aeropuerto de Bucarest y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 BUCAREST-SIBIU
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de
Bucarest. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida
hacia Sibiu, en ruta visita del Monasterio Cozia (siglo XIV, arte
bizantino al estilo rumano). Llegada a Sibiu, elegida como
Capital Europea de la Cultura para 2007. Alojamiento

interior podemos admirar esculturas de madera, pinturas y
piedras tumbales. Llegada a Sighisoara, originariamente ciudad
romana, hoy en día una de las más importantes ciudades
medievales del mundo; en lo alto de una colina destaca su
ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la Torre
del Reloj del siglo XIV, y la casa donde nación el Príncipe Vlad
Tepes – El Empalador. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde, salida hacia Brasov, pintoresca y tradicional que
recuerda con orgullo haber sido la capital de Transilvania.
Alojamiento en el hotel.

Día 3 SIBIU – CLUJ NAPOCA
Desayuno en el hotel y visita de Sibiu incluyendo la Plaza
Mayor, Plaza Menor y las catedrales ortodoxas y católicas.
Continuación a Cluj Napoca, pasando por Alba Iulia, visita
panorámica con las ruinas de la antigua ciudadela y la catedral
dela ciudad. Almuerzo en restaurante local, Continuación del
recorrido hacia Cluj Napoca, Llegada y visita panorámica con
en centro de la ciudad. Alojamiento.

Día 4 CLUJ NAPOCA-TARGU MURES
Desayuno en el hotel. Salida hacia Turda para visitar la salina,
el más bonito sitio subterráneo del mundo, una mina de sal
formada hace unos 14 millones de años que ya era explotada
por los romanos, que se extiende a lo largo de 45 km cuadrados
en el subsuelo, a una profundidad de 1.20 km (aunque la visita
turística se baja hasta un máximo de 850m). Almuerzo en
restaurante local. Continuación hacia Targu Mures, ciudadela
medieval construida en el siglo XI y reconstruida más tarde en
el siglo XVII. Visita panorámica de la ciudad. Alojamiento.
Día 5 TARGU MURES – BRASOV
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sighisoara 8patrimonio
UNESCO), en ruta parada a Biertan donde sobre una colina que
dominas los alrededores se alza una iglesia fortificada del siglo
XVI (patrimonio UNESCO) de estilo gótico tardío y en cuyo

Día 6 BRASO
Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión a Prejmer para
visitar la iglesia fortificada (siglo XV, patrimonio de la
UNESCO). Continuación hacia Bran donde se visitará el Castillo
de Bran, fortaleza del siglo XIV conocida en el mundo como
“Castillo de Drácula” gracias a los cineastas americanos.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde regreso a Brasov,
visita de la ciudad incluyendo la Plaza Mayor, Iglesia Negra y
casco antiguo (Scheii Brasovului). Alojamiento en el hotel.
Día 7 BRASOV – BUCAREST
Desayuno en el hotel y salida hacia Bucarest. Para en ruta en
Sinaia para visitar el Castillo de Peles, propiedad de la familia
real de Rumania, construido en el siglo XIX por el primer Rey
de Rumania – Carol I salida hacia Bucarest. Almuerzo en
restaurante local. Tiempo libre para visitar la ciudad.
Alojamiento.
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◊ EL PRECIO INCLUYE




Día 8 BUCAREST- MADRID/BARCELONA
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Llegada a Madrid / Barcelona y…
Fin del viaje y de nuestros servicios.



◊ FECHAS DE SALIDA y PRECIOS 2020
Temporada 1
Junio
20, 27
Julio
4, 11
Agosto
22*, 29*
Septiembre 5, 12, 19
Precios por persona en habitación doble: 975 eur tasas y
carburante
Temporada 2
Julio
18, 25
Agosto
1*, 8*, 15*
Precio por persona en habitación doble: 1.063 eur + tasas y
carburante
Tasas de aeropuerto y suplemento del carburante: 250 Eur,
importe aproximado a reconfirmar en el momento de la
emisión de los vuelos.
Consultar suplementos salidas en Temporada Alta

◊ HOTELES SELECCIONADOS
Bucarest: NOVOTEL/MERCURE/ CAPITAL PLAZA
Sibiu: CONTINENTAL FORUM/RAMADA SIBIU
Cluj Napoca: GRAND HOTEL NAPOCA
Targu Mures: HOTEL GRAND O CONCORDIA
Brasov: HOTEL ARO PALACE




Billete aéreo de la compañía Turkish Airlines en clases
especiales de reserva.
Régimen de alojamiento y media pensión, 6
almuerzos en ruta en restaurantes locales
Visitas descritas en el itinerario
Entradas incluidas: monasterio Cozia, Sibiu (las
catedrales ortodoxa y católica), Alba
Iulia (la
ciudadela y catedral, Turda, (mina de sal), Biertan
(iglesia fortificada), Sighisoara (Museo de Historia
dentro de la Torre del Reloj9, Prejmer (igleis
afortificada), Bran (Castillo de Bran), Brasov (iglesia
negra), Sinaia (el Castillo de Peles, visita standard)
Visitas sin entrada: panorámica de Bucarest donde se
Admirarán el Arco del Triunfo, Plaza de la Victoria,
Plaza de la Revolución, Ateneo Rumano, Iglesia
Cretulescu, Ayuntamiento , Opera, Palacio del
Parlamento, Patriarqua, plaza Urini, casco antiguo
Transporte en minibús / autocar durante todo el
recorrido
Traslados de llegada y salida y transporte durante el
recorrido en modernos minivan
Guía de habla hispana durante todo el recorrido
Seguro de viaje

◊ NOTAS ESPECIALES
Los menús de los almuerzos son turísticos e incluyen:
sopa/entradas, plato principal con pan y ensalada, postre +
agua mineral sin gas.
Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes
de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se
reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la
reserva. Los precios están cotizados en base a las tarifas y
cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a
modificaciones por posibles incrementos en el precio del
combustible y clases aéreas disponibles.

